
 

Primer 94  
Imprimante para Cintas 
Ficha Técnica 
 
 
 
 
 

   Descripción 
 
El Imprimante para Cintas 94 es un producto   utilizado para 
promover la adhesión de las cintas 3M sobre superficies 
como polietileno, PVC, polipropileno, ABS, mezclas 
PET/PBT, concreto, madera, vidrio, metal y superficies 
pintadas. 
 

   Características 
 
 
Propiedades Físicas 
Sólidos    : 6% aprox. 
Color    : Ambar  
Flaschpoint    : -20 °C 
Rendimiento                  : 55 m2 / gl.  
Peso Neto                  : 750g/lt. 
Viscosidad                : 35  cps 

 
   Instrucciones de Uso 

 
Preparación de Superficie 
 
La superficie a imprimar debe estar limpia y seca. Las 
superficies contaminadas deberán ser limpiadas con una 
mezcla de partes iguales de Alcohol Isopropílico y agua 
(1:1) con un paño que no deje residuos al ser utilizado. 
 
Aplicación 
 
Agitar bien antes de usar. Aplicar una capa delgada y 
uniforme sobre la superficie a adherir cubriendo 
completamente la superficie. La capa debe aplicarse una 
vez, en un sentido, sin frotar la superficie con el imprimante. 
Dejar secar bien antes de aplicar la cinta; esto se logra 
dentro de 2-4 min a temperatura ambiente. Asegúrese que la 
superficie imprimada se mantenga libre de contaminantes 
antes de aplicar la cinta. Las superficies porosas pueden 
requerir 2 aplicaciones para una cobertura uniforme y buena 
adhesión.  Deje secar la primera capa antes de aplicar la 
segunda. El imprimante puede ser aplicado con brocha, 
paño, pistola de flujo presurizado o rodillo. 
Limpieza: El Imprimante para Cintas 94 puede ser removido 
con Alcohol Isopropílico.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Precauciones  
 
Para mantener la vida útil del Imprimante se debe mantener en 
su envase original, transferir pequeñas cantidades en un envase 
para su uso, y mantener el envase original sellado para evitar la 
evaporación del solvente. 
 
Consultar la etiqueta del producto de éste para obtener la 
información de seguridad y salud antes de utilizar el producto. 

 
   Empaque  

 
El Primer 94 esta disponible en presentaciones de:  
 
235 ml    12 unidades  / caja 
946.3 ml   12 unidades / caja  
3.78 lts.    4 unidades / caja 
 
 
 

 

 


